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CÍA 
DE AVISOS DE MADRID 

PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2 pesetas al mea.—Provtncia* 6 

gametas al trimestre. — Extranjero: •Unión 
rosstal 15 francos al trimestre.—Otroi paiset 
16 francos al año 

L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 
Numero suelta del día 10 cts.—Atrasad» SO 

HOKAS DE »ESFA0HO 

Dt diet á doee y dt tres í sitie. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Almirante, ÍB 
BAJO IZQUIERDA 

TELÉFONO 8.951 

I HORAS DE DESPACHO 

Dt iiea i doce y dt tres « siete. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

O/tcialtt. 30 céntimos fa 3) 

Particular et „ 75 — 

Los papas serán adelantados 

Inmero suelte del día 10 ctt Atrasad» i 0 

PASTE OFICIAL 
DBLA 

PUSIHXCIA BEL ctisut H wKisnes 
tí. M. el Rey don Alfonso 

XIII (g. D. g.), tí. M. la Reí 
B$, doña Victoria Eugenia, y 
88 . AA. RR. el Príncipe de 
Asturias é Infantes D. Jaime 
y doña Beatriz, continúan sin 
novedaden su importante sa
lud. 

De igual beneficio disfru
tan las demás personas de la 
Augusta Real Familia. 

S U M A R I Ó 

BE LA 

'Gaceta., de ayer 
PARTE OFICIAL 

Minis ter io d e Es tado i 

Cancillería. —Recepción por Su 

Majestad el Rey (q. D g ) del 

excelentísimo Sr. León Marce

lo, Isidoro Geoffray, embajador 

estraordinario y plenipotencia

ria de la República francesa en 

esta corte, 

Minister io d e Fomento* 

Real decreto autorizando al mi

nistre de este departamento 

para presentar á \m Cortea un 

proyecto de ley de plagas del 

campo, modificando la rigente 

de 21 . de Mayo de 1928. 

Otra idem id. id. para presentar 

á las Cortes un proyecto de ley 

referente á la contratación bur-

sat 1 y á los agentes de cambio ¡ 

y corredores de comercio. 

Pres idenc ia de ! Consejo d e i 

mini s tros : 

Res) orden admitiendo ía dimi

sión del carjfo de gobernador 

civil de la provincia de la Coru

lla i D. Luis Alvarado. 

Otros nombrando gobernadores 

civiles de las provincias de la 

Oorufii, Almería, Alicante y 

Córdoba á D. Felipe Romera 

Donallo, D. Riomío Peres Gi

rones, D. Rufine Beltrán y don 

Fidel Gurrea, respectivamente. 

Minister io de t a r i m a : 

Real decreto promoviendo al 

empleo do capitán de navio de 

primera clase de la Armadafal 

capitán de navio D. Alonso 

Morgado y Pita de Veiga. 

minis ter io da Fomento: 

Real deoreto nombrando, en as

censo de escala, ingeniero jefe, 

jefe de Administración d e 

cuarta clase, del Cuerpo de In

genieros agróEomos á D. Adol

fo Fernández y Fernández 

Minister io d e la Guerra» 

Real orden declarando pensiona

da la cruz de primera clase del 

Mérito Militar OOH distintivo 

blanco y pasador del Profeso

rado, de que se halla en pose

sión el comandante de Caballe

ría D. Gabriel Pérez Munilla. 

Adminis trac ión C é n t r a l a 

Marina. — Dirección general de 

Navegación y Pesca Marítima. 

—Aviso á los navegantes.— 

Grupos 240, 241 y 248. 

Hacienda.—Dirección general de 

la Deuda y Clases pssivfes.— 

Sefialamiento de pagos y entre

ga de valores. 

Relación de las declaraciones de 

Derechos pasivos hechas por 

este Centro directivo durante 

la primera quincena de Octubre 

del afio actual. 

A m o l* -Bolsa.—Institute Me

teorológico. — Observatorio de 

Madrid.—Oposioiones.—Subas

tas. — Administración provin

cial.—Administración munici

pal.—Anuncios oficiales de la 

Oompafiía Arrendataria de Ta

bacos; Canal de Isabel II, Mi

nisterio de Instrucción pública 

y Bellas Artes, Banoo de Espa

l a y Compañía de los Ferro

carriles do Madrid á Cáceres y 

Portugal y del Oeste de Es

paña. 

ANISSO a.»,—Edictos. - Cuadros 

estadísticos da 

Querrá. — Junta calificadora de 

aspirantes á destinos civiles.— 

Relación de los sargentos en 

activo y licenciados de todas 

clases que han sido significa

dos para los destinos que se in

dican. 

Relación nominal de los indivi

duos cuyas instancias han que

dado fuera de concurso, por los 

motivos que se indican. 

Hacienda— Dirección General de 

la Deuda y Clases Pasivas.—Es

tado d t los documentos y valo -

ros de la Deuda amortizados en 

el mes de Agosto del afio actual. 

Junta Clasificadora de las Obliga

ciones procedentes de Ultramar. 

—Anulaciones de resguardos y 

rectificaciones de créditos publl 

cados con anterioridad. 

Gobernación. — Subsecretaría. — 

Escalafón del Cuerpo do Segu

ridad. 

Movimiento del personal do Vigi

lancia y Seguridad verificado 

durante el mes de Octubre pró

ximo pasado. 

DIPUTACIÓN PROYINGIAL 
DE MADRID 

Extracte de leí sesión inaugural 
del dia 1." de Octubre 

de 1810. 
Abierta á las dooe y diez, pre

sidida par el Exorno. Sr. D. Luis 
Canalejas y Méndez, gobernador 
civil de la pravinaia, y oon asís» 
íencia de lea Sras. Pérez Calva 
(presidente), Ghavarri (dipata-
do secretaría), Martínez Vargas 
(diputado eeorstar ie) , Amlrola, 
Arroyo, Baños, Caballero, Ca
lleja, Castelain, Fernández Mo
ra les, Funes, Carola Fernán
dez, Gómez Aoebe, Leyva, Man
dara, Pérez Magnln, Vizoonds 
de San Javier, Sanz Matamoros 
y Sauquillo; se dio" leotnra del 
aota de la última sesión celebra 
da en el anterior periodo samas 
tral y fué aprobada. 

Seguidamente se leyé la con
vocatoria para la reunión de la 
Asamblea en el aotual periodo y 
de los artículos 55, 58 y 60 de la 
Ley provincial. 

Aoto seguido el señor gober
nador civil dije: 

Sras. Diputados previnoiales: 
Comprenderéis la emooión que 
un modeste veoino de esta villa, 
á la queha oonsagrado toda su 
vida, en la oual tiene todos sus 
afectos y que jamás pensó llegar 
á eoupar pesioión política de 
la importancia que tiene la que 
desempeña, ha de sentir al en
contrarse en la presidencia de 
esta Corporación. Es tanto ma
yor la satisfacción que tengo 
por enoentrarme en este mo
mento aqui, ouante que, de cér
ea é de lejos, ha seguido desde 
haoa veinte años la vida de la 
Corporación provincial. Recuer
do aquellos tiempos azorosos eu 
que entraba aqu! como ingenie 
ro de caminos de la provincia de 
Madrid, y vela la atmósfera, el 
ambiente que se respiraba en 
este lugar. 

Se cernía sobre las Diputacio
nes previnoiales negra nube que 
hacía pensar á la opinidnjpúblioa 
que era sasi una medida de salu 
bridad, la desaparición da talas 
insultaciones. Gradas á vues
tros esfuerzos, al perseverante 
trabajo que habéis puesto en 
ello, la Diputaoién ha llegado 
hoy i un grade de honorabilidad 
que pecas Corporaciones pueden 
igualar, y seguramente ninguna 
odrá ezoeder. Hoy, por su crédi
to y por su autoridad es respeta 
da y considerada por tedo el 
mundo y aceptada oome un or
ganismo indispensable para lle
nar las funciones que le son 
propias. 

Ha de ser éste nn nuevo moti

ve de satisf aooión para la modes
ta persona que tiene el honor de 
estaros hablando, al ver que va i 
ooinoidir en un momento en que 
este organismo alcanza tanto 
prestigio. 

Es bien sabido que tengo pa
cas aficiones políticas y esto 
coincide oon le que son funoio
nes propias vuestras. Por con
siguiente, os pido que me admi
táis como un colaborador en la 
obra que es está encomendada y 
en todas aquellas que se refieran 
í la Benefioenoia, á la Instruo-
oióny á las Obras públicas, oon-
tad conmigo oome si fuera uno 
de vosotras. Mi aotividad, la in-
f luenoia, los medies de que dis
pongo, están completamente á 
vuestro servicio, y os pide que 
todos, y oada uno, hagáis lo mis
mo oonmige. 

Pienso, es mi propósito in
mediato, girar una visita i to
dos los pueblos de la provinoia, 
estudiar oompletamsnte el esta
do en queso encuentra oada uno 
de les servioies en las distintas 
tmestianes qu.a £ la Diptittsoián 
pueden afeotar en enseñanza, en 
salubridad, en Banefioenoia, et-
oétera, y tratar de corregir todo 
lo que sea corregible hasta don
de mis fuerzas alosasen. Para 
llevarlo á oabo, os suplico me 
prestéis, no ya por obligaoión 
sino oon verdadero amor, el 
concurso más eficaz que es sea 
posible. 

Y expuesto esto, no tenga más 
que deoiros sino que es quedo 
muy agradecido por haber teni
do la bondad de escucharme. 

El Sr. Sanz Matamoros agri-

m m msm 

DE LAS JERARQUÍAS MILITARES 320. 

dose á Cataluña y á fin de ocultar su pro
pósito, anunció por medio de un decreto 
que su Corte se trasladaba á Toledo, con
centrando, el Ejército en Ciempozuelos, 
empezando su marcha hacia Aragón el 2o 
de Noviembre. 

Entonces fué cuando Felipe V guiado 
por Vendóme y sus nuevos Consejeros,, 
adquirió verdadera superioridad. Al pri
mer aviso de la retirada del Archiduque, 
se puso en movimiento su Ejército, mo
lestando sin cesar su marcha, en tanto 
que entraba Bracamente en Madrid el 30 
de Noviembre, preparando el recibimien
to que había de hacerse el 3 de Diciem
bre á Felipe V y Vendóme, los cuales 
volvieron á salir á las 10 de la mañana 
del 6 para tomar el camino de Guadala-
jara y pernoctar en Alcalá de Henares, 
con el fin de unirse á su Ejército. 

Nunca creyó Staemberg, que los Es
pañoles se atrevieran á cortar¿e la retira
da, sin Stanhope pensó que la vanguar
dia marchara con la rapidez que lo hizo 
para aislarlo de los imperiales. El 5 de 
Diciembre, pernoctó en Lhorehe y el 6, 

328 ORIGEN Y DESARROLLO 

tes á rechazar la invasión contraria; el 
Marqués de Bay obligó á retroceder una 
expedición de los aliados, que desde la 
Corte avanzó á Talavera con 30 batallo
nes y 2.000 caballos, poniendo la junta 
todo su empeño en que no lograron reu
nirse los aliados con los portugueses á 
fin de impedirles su permanencia en Cas -
tilla, á cuyo efecto se ordenaron rápidas 
marchas sobre Plasencia y Salamanca 
ocupando los pasos del Tajo en Almaraz 
desde donde se podía á un tiempo impe
dir la concentración y llamar el Ejército 
español de Extremadura, caso de nece
sidad. 

A su vez los franceses reclutaron tro
pas en el Definado y demás puntos del 
Este de Francia, y Noailles al frente de 
20.000 hombres y con buen tren de Ar
tillería entró por Cataluña con el fin de 
atacar á Gerona, llave de aquella provin
cia por la parte Norte. 

Atajado el Archiduque por todas par
tes, separado de los portugueses y lleno 
de contratiempos no pensó nada más que 
en salir de tan crítica situación, retirán-

DE LAS JERARQUÍAS MILITARES 32$ 

Conde de Merodé, Marqués de Navamor-
cuende, Marqués de Sanena. 

Mariscales de Campo ascendidos en 
primero de Octubre de 1710 en Valla-
dolid. 

Don Pedro Ronquillo, Conde de Erci-
lles, D. Thomás Idiáguez, D. Jacinto 
Porobueno, D. Juan Antonio Montene
gro, Marqués de San Vicente, D. Anto
nio de Leiva, D. Josefk Amézaga, don 
Gabriel Cano, D. Diego de Cárdena, Mar
qués de Montemar y D. Feliciano Bra-
camonte. 

ly, Grande de España, italiano; ol Conde de las 

Torres y el Marqués de Valdeoañas: españoles; 

el Conde de Aguiiar. Grande de España y el 

Marqués de Thoy, franees. 

Ayuntamiento de Madrid
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deoa les buenos propósitos que 
animan al señor gobernador en 
cuanto se refiere á la Diputa
ción; recuerda que al último go 
bernador que ha precedido al 
actual, la Comisión provincial 
en cuyo nombra habla, ha pro-
ourado ayudarle en su gestión 
administrativa, que ea la que 
realmente oabe desempeñar eu 
esta casa y oon iguales propósi
tos continúa para con su suce
sor; se oongratula de los buenas 
propósitos del señor gobernador 
respecto á las visitas que ha 
anunoiado S los establecimientos 
provinciales, porque asi podrí 
apreoiar las condiciones en que 
esta Corporación desempeña sus 
funoiones oon un presupuesto 
que quizás otras, no podrían cu
brir sos atenciones contando con 
un Hospital como el provincial, 
al que acuden enfermos de toda 
España. Termina repitiendo el 
agradecimiento de la Corpora
ción per las lisonjeras frases que 
ha dedioado i sus miembros y 
por los buenos deseos que le 
inspiran. 

El señor Fernández Moreies 
agradece las manifestaciones del 
señor gobernador, presidente 
nata de la Diputación, en enasto 
afecta i la administración de la 
misma, estimando qus era hora 
de que se la hiciera justicia, 
pues no ee puede negar qus su 
crédito ha mejorado en les últi
mos seis años, niereed á la bue
na gestión administrativa del 
ordenador de pagos, Sr. Pérez 
Calve, í pesar de las cargas que 
agobian í ia Diputasién. Enca
raos la necesidad de que por el 
Estad» se construya an Hospi
tal de epidemias, ya que des
graciadamente el oólera amena
za fi España, y si se presentara, 
la Diputación tendría que cargar 
oon todo; estima también nece
sario descargar el Hospital pro-
vinoial de loa enfermos aróm
aos, haoiéndoles pasar á los Hos
pitales de Jesús Nazareno y del 
Carmen, destinados á este fin 
par al ffiatado, A quien pavtoaa-
oen; y si merced á les vínculos 
que unen al señor gobernador 
oon el señor presidente del Con
sejo de Ministros, obtuviera pa
ra la Corporación esto, y que 
los servidos de Higiene propar* 
oionaran algún ingreso al Hos
pital de San Juan de Dios, las 
ebligaoiones provinciales que 
hoy se eotizan en Bolsa ñ 102, 
subirían al 120. 

El señor Sauquillo muestra 
igualmente BU gratitud al señor 

gobernador, por sus manifesta
ciones, en la seguridad de que 
su gestión ha de ser beneficio-' 
sa para la provincia. Reouerda 
el excesiva número de locos que 
mantiene la Diputaoión, muohos 
de ellos de otras provincias, y 
conviene oon el Sr. Fernández 
Morales, en la neoesidad de des
cargar da algunas atenoiones el 
Presupuesto provincial. Sa feli
cita del propósito del señor go
bernador de girar visitas á los 
pueblos de la provincia, porque 
redundará en beneficio do éstos 
que sufren el mal estado de los 
caminos, y no por culpa de la 
Diputaoión, sino porque la ma
yor parte del presupuesto la ab
sorba la Beneficencia, por las 
cargas qua indebidamente pesan 
Bobre ella. Termina poniéndose 
iüooadioionaimente a las órde
nes del señar gobernador para 
cuento redunde en beneoie de la 
prsvinoia. 

El señor Gómez Acaba saluda 
ai señor gobernador, oon quien 
antiguas relaciones de amistad 
le uuen; le ofrece an nombre del 
Censo da Defansa Social, su co
operación, para cuanto sea de 
carácter administrativa, y ter
mina agradeciendo las íraaaa 
lisonjeras que ha dedioado á la 
Ü3iptji"aaió¡i. 

El señor gobernador; Doy las 
gracias á todos los señares que 
han tenido la bundad de dirigir
me palabras t«a agradables, ya 
firmando una vez más la sanoeri: 
dad de mis propósitos, no me 
queda más qua declarar abiarto 
periodo semestral de las sesio
nes dala Diputaoión. 

(Sa suspande la sesión para 
despedir ai saúor gobernador.) 

Reanúdase á las 12 y 15 minu
tos bajo ia presidencia del se
ñor Pérez Calvo, quien manifos 
tó á la Diputaoión fijara el nu
mere de sesionas qua ha de ca
le brar en el aotuai período en 
cumplimiento del precepto legal. 

El señor Fernández Moraies 
propuso el n ú m . de 15, t en ien
do en ouante la neoesidad de 
discutir loa presupuestos para 
el año próximo y por el impor
tante estudio que ha de prestar 
la Diputación en los asantos de 
construcción del nuevo Hospi
cio, ei eontrato con el Ayunta
miento para el contingente pro
vincial y ei reglamento para Isa 
empleados de esta Corporación. 

Quedó acordada la calebraoión 
de quince sesiones durante el pe
riodo semestral. 

El Sr. Presidente excita ei os

lo de Ja Decisión de Haoienda 
para que puedan ponerse á dis
cusión ouanto antee los presu
puestos, en cumplimiento del 
precepto legal. 

Los Sres. Funes, Sanz y Ley-
va formulan algunas observa
ciones aoaroa de los días en que 
habrán de oélebrarse las sesio
nes y conveniencia de qua las 
Comisiones, principalmente las 
de Haoienda, despachen los 
asuntos que les estén encomen
dados, manifestándoles el señor 
presidente que las sesiones ten -
drán lugar los sábados siempre 
qua haya asuntes pendientes pa 
ra someterlos í la Diputación, 
y promete avisar oon antela
ción á ios señores diputados si 
fuera preciso oelebrat las an días 
distintos de lea señalados. 

Y después de indicarse oomo 
arden del día para la próxima 
sesión los asuntos que despachan 
las Comisionas y la Memoria de 
U Comisión provincial, sa le
vantó la sesión, extendiéndose 
la correspondiente aeía.=> Sixto 
Pérez Calvo (presidente).» En
rique B. Chavarri (diputado se
cretario)^ G. Martínez Vargas 
diputado secretario). 

DIRECCIÓN GENERAL 

BB LA 

HUÍ Í (Mi mm 
Esta Dirección general ha dia

puesto, que por la Tesorería de la 
misma, establecida en ia calle de 
Atocha, núm. 15, «e verifiquen en 
la próxima semana y horaa designa
das al efecto, los pagos que á conti
nuación se expresan y que se entre
guen loe valores siguientes: 

Días 21, 22 y 23 

Pago de créditos de Ultramar; re
conocidos por los Ministerios de ia 
Guerra, Marina y esta Dirección 
general, facturas corrientes de me
tálico, hasta ol núm. 44.178. 

Día 24, 25 y 26 

ídem de créditos de Ultramar; 

facturas corrientes de metálico, has -

ta el núm. 44.178. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 

el núm. 44.163. 

ídem de carpetas de conversión 

de títulos de la Deuda exterior al 4 

por 100 en otros de igual renta de 

la Deuda interior, con arreglo á la 

Ley y Real decreto de 17 de Mayo 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva
mente, hasta el número 32.382. 

Pago de títulos de la Deu ia exte
rior presentados para 1E agregación 
de sua respectivas hojas de cupones 
con arreglo é, la Real orden de 18 de 
Agosto de 1898, hasta el núm. 3.046. 

ídem de residuos procedentes de 
conversión de las Deudas Coloniales 
y amortizable al 4 por 100, con arre
glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 
hasta el número 2.330. 

ídem de conversión de residuos 
de la Deuda del 4 por 100 exterior, 
hasta el número 9.820. 

ídem da carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al 5 por 1 0 
presentadas para su canje por sus 
títulos definitivos con arreglo a la 
Beal orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el núm. 11.182. 

Entrega de títulos del 4 por 100 
interior, emisión de 1900, por con -
versión de otros de igual renta do 
las emisiones de 1892, 1898 y 1899; 
facturas presentadas y corrientes 
hasta elnüm. 13.180. 

Entrega de carpetas provisionales 
representativas da títulos de la Deu
da amostizable al 4 por 100 para su 
e&nje por sus títulos definitivos de 1» 
misma renta, hasta el número 1.467. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte
rior, emisión de 31 de Julio de 1900 
por conversión de otros de igual ren
ta con arreglo á la Real orden de 14 
de Oetubre de 1901, hasta el núme
ro 8.688. 

Reembolso de acciones de Obras 
públicas y carreteras de 34, 20 y 
55 millones de reales; facturas pre
sentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripcio
nes del semestre de Julio de 1888 y 
anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 
toda oíase de Desdas del semestre 
de JuUo de 1883 y anteriores á Julio 
de 1874, y reembolso de títulos del 
2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos; facturas presentadas y co
rrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100, 

Las facturas existentes en Caja 
por conversión del 8 y 4 por 100, in
terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 
en arca de tres llaves procedentes 
de creaciones, conversiones, renova
ciones y canjes. 

Madrid 18 de Noviembre de 1910. 
El director general, Oenón del Ali
sal.—Rubricado. 

Venciendo en 1." de Enero de 1911 
un trimestre de intereses de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
terior, representados por el cupón 
fiúmero 37, unidos á los títulos de 
la Emisión de 31 de Jalio de 1900, 
los interósea de Inscripciones nomi
nativas de igual renta, y el cupón 
número 6 de !os títulos del 4 por 100 
amortizable, emitidos en virtud de 
la ley de 2í de Junio de 1908, esta 
Dirección general, en virtud de la 
autorización que le ha sido conoe-
dida por Real orden de 19 de Febre
ro de 1903 y Real decreto de 27 de 
Junio dfl 1908, ha dispuesto: que 
desde el día l.°dá Diciembre próxi
mo se admitan por el Negociado de 
Recibo de sus oficinas, todos los 
días no feriados, de nueva ádoce de 
la reañana, los cupones de las refe
ridas deudas del 4 por 100 interior 
y amortizable á los créditos origi
nales según clase, á fin de que opor
tunamente se efectúe el pago de los 
miamos. 

La presentación de dichos valo
res se hará precisamente en las 
facturas impresas que para cada 
una de ellas se facilitarán gratis en 
la portería de este Centro Directi
vo, y en ellas consignarán los 
interesados todos los requisitos 
que en las mismas se exigen, sin 
que contengan raspaduras ni en
miendas; advirtiéndose que los cupo

nes dvl 4 por 160 interior amortizaba 

y las inscripciones nominativas de 

igual renta, han de presentarse con las 

facturas que contienen impresa la fe

cha del vencimiento y número del cu

pón, sin cuya circunstancia no serán 

admitidas. 

Los títulos amortizados se pre
sentarán endosados en la forma 
siguiente: A la Dirección general de 

la Deuda y Glasés pasivas; fecha y fir

ma del presentador; y llevarán uni
dos los cupones siguientes al del 
trimestre en que se amorticen. 

Las facturas que contengan 

numeración interlineada serán 

rechazadas desde luego, y tam

bién las f.n que por ser insuficien

te el número de líneas destinadas 

á una sola serie cualquiera se ha

ya utilizado la casilla inmediata 

para relacionar los cupones de 

dicha serie, produciendo altera

ción en la colocación de las sei tes 

sucesivas, pues en este caso de

berá exigirse á los presentadores 

que utilicen facturas separadas 

para los cupón s de las series res
tantes, empleando una factura 
para los de mayor cantidad ó nú
mero de cupones sin incluir en 
ellas más que una sola serie. En 
cada línea no podrán ser factu
rados más que cupones de nume
ración correlativa. 

Por ol importe de los cupones de 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte

rior amortizable y de los intereses 

de las Inscripciones nominrtivas ge 

expedirán resguardos que latisf ara 

el Banco de España, con arreglo á 

la ley de 29 de Mayo de 1882 y con

venio celebrado con dicho estable

cimiento, en 22 de Noviembre si

guiente; los primeros al portador y 

los últimos á los dueños de las ins

cripciones ó á sus apoderados reco

nocidos, como se ha verificado en 

trimestres anteriores, cuando esta 

Dirección general haya reconocido 

y cancelado los cupones de intere

ses de inscripciones, de cuyo resul

tado se dará inmediato aviso al Ban

co de España, remitiéndole los talo

nes correspondientes á los resguar

dos, á fin de que haga los l lama

mientos para supago. 

A los seis días de haberse pre

sentado las inscripciones podrán los 

interesados acudir á recogerlas al 

Negociado de Reoibo, firmando el 

<• recibí» en las facturas correspon

dientes. 

Lo que se anuncia al público 

para su conocimiento. 

Madrid, 17 de Noviembre de 1910. 

=E1 director general, Oenón del 

Alisal =Rubricado 

Intervención de Consumos 

Cateo */ Radio 
Resumen general de la recauda

ción obtenida por «1 arrendatario 

del impuesto de Consumos en la se

mana del 6 al 11 de Noviembre, am

bos inclusive, según estado fecha 15 

del mismo remitido por el arriendo 

en cumplimiento do la condición 8t 

del contrato: 

Sección 1 / Deiechos de 

consumos y recargoa 

municipales « o b r e 

l a s especies com

prendidas ea el en

cabezamiento con la 

H a c i e n d a . . . . . . . . . . . I82.i8S'16 

ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni-
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V 

Batallas de Brihuega y VíIIaviciosa 

Vendóme al llegar nuevamente á Es
paña, para encargarse como Generalísi
mo del mando del Ejército real no pudo 
menos de maravillarse al ver un cambio 
tan completo é inesperado como el que 
había tenido lugar en las cosas de la gue
rra precisamente en los momentos de 
mayor angustia, y así lo escribió á Luis 
XIV elogiando el acierto en la elección 
de personas para la concesión de los al
tos mandos, la firmeza y prudencia de 
Felipe y el valor de la Reina. «Circuns
tancias, decía, que han despertado y con-

DE LAS JERARQUÍAS MILITAES 3¿7 

tinúan excitando el entusiasmo patriótico 
de la Nación (i). 

Los acontecimientos sucesivos justifi
caron lo acertado de estos juicios y sobre 
todo lo necesario y oportuno del cambio 
de la política seguida hasta entonces por 
el Rey, así como los grandísimos méritos 
de los nuevos caudillos del Ejército á 
cuyo esfuerzo, talentos y valor se debie
ron todos los éxitos de aquella campaña 
y que se reconstituyera la patria conser
vando lo que aun hoy nos resta de Eu
ropa. 

No quería la junta de Generales arries
gar el Ejército, única esperanza que les 
restaba, marchando al encuentro de los 
enemigos, comprendía que era mejor es
perar, aprovechando el tiempo en ins
truir á los reclutas y dejar á los aliados 
destruirse lentamente en la incomprensi
ble inacción en que estaban. 

El de Risbourgk reformó las defensas 
del Miño y Duero con fuerzas suficien-

330 ORIGEN Y DESARROLLO 

(1) Memorias del Duque de Bervick-Tomo 

cuarto, pág. 126. 

al declinar la tarde, entraba este General 
en Brihuega, villa de la Alcarria, á 6 le
guas de Guadalajara, en situación cerca
na al Tajuña, río profundo y angosto en 
aquella parte y punto importantísimo por 
su puente y de observación para la ca
rretera de Zaragoza. 

Desconocía Stanhope las condiciones 
del terreno y no quiso pasar el río por 
la noche para proteger mejor el paso de 
los bagajes por los inmediatos desfilade
ros y dar algunas horas de descanso á 
sus tropas que se elevaban á unos 6.000 
hombres creyendo que sólo era perse
guido por los guerrilleros de Vallejo en 
los flancos y Bracamonte á retaguardia, 
y aunque al despertar el día divisaron 
algunos destacamentos españoles cerca 
de la población, no les dio importancia 
creyendo fácil dispersarlos si trataban de 
impedir su marcha. 

Grande fué su sorpresa cuando en la 
mañana del 7 una avanzada de Caballe
ría que envío Stanhope á reconocer el 
Tajuña, encontró este ya ocupado por la 
vanguardia de Felipe que tenía fortifica. 

Ayuntamiento de Madrid
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cipaies sobre diver

sas especies S2.433'66 

Total . . . 4S4.966'72 

Recaudado per la Administración 

mumnioipal: 

Extrarradio 
Fielato da la Florida... 91'4» | 

Fielato de Valencia... J2'S8 "> 

Tota l . . . 118*87 

cilltan les representantes de las 

mismas en cumpliminto de la ba

te 8.* da los contratos celebrados 

por los empleados municipales de 

servicio en los fielatos: 

Zona de A r a g ó n . . . . . . . 1.117'S4 

» Bilbao.. 4.133'48 

s Castellana 850'»» 

» Segoria i.07»'12 

> Toledo 7«7'97 

Recaudación obtenida en las zo

nas concertadas en los días arriba 

expresados, según los datos que fa-

T»Ul 7.9-Ü.50 

Madrid, 17 Noviembre 1910.—El 

jefe de la Intervención, Sí. Melgo a. 

• . ' . . • ^ « : . - i ^ ; -

LOTERÍñ M&GIOMAL 

PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 21 de Noviem
bre de 1910 

Ha de constar de 35.000 billetes, al precio de 50 pesetas el billete, 
divididos en décimos á 5 pesetas; distribuyéndose 1.210.300 pe
setas en 1.755 premios, de la manera siguiente: 

PREMIOS 

1 
1 
1 

30 
1.419 

99 

PESETAS 

de 
de 
dt 
de 
da 

8.000.. 
500. 

2 

2 

aproximaciones de 500 pesetas osda una, 
para los 99 números restantes de la osntena 
del premio primero 
id. de 500 id. id., para los 99 números rea
tantes de la centena del pramio segunde... 
id. de 500 id. id., para loa 99 numeras rea
tantes de la centena dei premio tareero... 
ídem de 2.500 Id., para los números an
terior y poBtarior al del premia primero 
ídem de 2.000 id., para las del premio se
gundo. 
idem de 1,650id., para los del prami© ter
cer® 

1.755 

150.000 
60.000 
40.000 
90.000 

709.500 

49.500 

49.500 

49.500 

5.000 

4.000 

3.300 

1.210.300 

Las aproximaciones son eo tapa tibias con cualquier etro premio que 

pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas 

para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 

y 8.a que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 

15.000, y si fuese éste el agraciado, el bufete número í será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 26, se con

sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 24 y desde el 28 al 100. 

El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemni

dades proscriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma ae ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios da 125 pese

tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneílcensia 

provincial de Madrid, y uno de S25 entre las huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su dereeho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes Interesados en el Sorteo 

tienen, derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día siguienie de efectuados éstos ee expondrá el resultada al público 

par medio de listas impresas, ínicoa documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sida ex

pendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismas 

Madrid 18 de Junio de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló. 

Tribunales 
Reclamación curiosa 

PARÍS. Dea «{¡oúyeras», que 
tienen un apsllido extranjero y 
están legaímente reconocidas 
como hijas de legitimo matri
monio, han presentado ante el 
Tribunal dei Sosaa una curiosa 
reclamación pidiendo ambas jó-
venes la rectificación de su es
tado civil, le nacionalidad fran
cesa y que, en vez de quedar 
inscritas como hijas legitimas 
del suizo en cuestión, sa ¡as iaa -
criba como hijas naturales de un 
oiudadaas francés, ya difunto. 

Esta reclamación está autori
zada por la ley, pues el art. 339 
faculta para discutir el recono
cimiento por parte del padre ó 
de la madre á todos los que tan
gán interés en discutirlo. 

Por otro lado, las reclamantes 
poseen una correspondencia bas
tante numeroso, oruzada entre 

i el padre y la madre, para de
mostrar la justicia de su peti
ción. 

Manifiestan ¡as lindas «eoú-
yss> que, muerto su padre, tra
bó su madre relaciones ilícitas 
con un suiza alemán, á quien se 
unió en matrimonio haca cua
tro años, obligándole previa
mente á reoónooer á las dos mu 
ohas como hijas sayas para po
der legitimarlas. 

Sin embargo, ¡as reclamantes, 
francesas de corazón, no quieren 
prestares más tiempo á este en 
gaña y, obedeciendo á las respe
tables razases sentimentales del 
amor á la patria y del culto á la l más distinguido de nuestra so 
memoria paterna, aspiran á re
cobrar su perdida nacionalidad 
francesa y no les importa pasar 
por hijas naturales en vaz de pa 
sar, como hasta ahora, por hijas 
legítimas. 

ciedad. 
Sucy Nanon, la gentil cou-

pletista parisién; La Fleury, 
genial chanteuse; Caicedo; el 
clown Brossa, con sus maravi
llosos animales, fueron aplau-
didísimos y obligados á repetir 
gran p^rte de sus notables 
ejercicios. 

Teatros 
REAL 

Para el próximo miércoles se 
prepara en este teatro una re
presentación verdaderamente 
sensacional. 

La obra de Saint-Saens, 
Sansón y Dalila, será interpre
tada por divos de los que el 
público con sus aplausos ha re
conocido como artistas de pri
mera fila. 

María Gay, artista de talen
to indiscutible, ha hecho un 
estudio especial del personaje, 
y realiza con él una de sus más 3 
felices creaciones. 

El tenor Zenatello, que en su j 
caluroso éxito del Ótelo ha de-
mostrado ser un cantante emi- , 
nenie, comparte con nuestra i 
compatriota el principal peso I 
de la ópera. 

Con el papel de sacerdote se ; 

presentará un nuevo baritono, i 
Sanni, de gran nombre en el : 
mundo artístico. 

La ópera ha sido cuidadosa- ¡ 
mente ensayada por el maestro 
Marinuzzi, y todo hace presa
giar una representación en ex
tremo brillante y digna del 
marco en que ha de realizarse. 

ESPAÑOL 
El éxito obtenido por la 

compañía de este teatro en la 
interpretación de «El sí de las 
niñas» se ha visto confirmado 
en las representaciones suce
sivas. 

El saínete de Ricardo de la 
Vega, con música de Chueca, 
«La función de mi pueblo», ha 
obtenido también una inmejo
rable acogida. Contribuye á 
ello la propiedad con que ha 
sido puesto en escena. 

La procesión lugareña y el 
encierro de los novillos son 
acogidos por el público con 
grandes aplausos. 

COMEDIA 
Hoy quinto lunes de moda, 

se representará la comedia de 
gran éxito «Genio y figura». 

Siguiendo la costumbre es 
tablecida en temporadas ante
riores, las funciones de los jue
ves se verificarán por la tarde 
en vez de por la noche. 

La primera de estas «mari
nees» se celebrará el próximo 
juevss 24 con la aplaudísima 
comedia «Genio y figura. 

LARA 
El miércoles, en función ex

traordinaria y fuera de abono, 
cuyos productos se destinan á 
los gastos del monumento á 
Bécquer en Sevilla, á las nue
ve en punto, «Mañana de sol», 
estreno de la comedia de los 
Sres. Alvarez Quintero, titula
da «La rima eterna» (dos actos) 
y Sangre gorda»». 

PRICE 
I La notable compañía inter-
| nacional que actúa en este tea-
1 tro está obteniendo cada día 
¡ éxitos mayores. 

Í
En la matines de ayer se 

vieron ocupadas todas las lo
calidades por un selecto pú-

I blico, que no cesó de aclamar 
1 á los artistas. 

Puede decirse que en los 
\ palcos estava congregado lo 

BARBIERI 
Con gran éxito se ha estre

nado en este teatro «Amor y 
justicia», melodrama lírico en 
un acto y tres cuadros, origi
nal de los Sres. D. Felipe Gon
zález Ortiz y D. Enrique Al
varez, música de los conocidos 
maestros Pover y Contreras. 

¡ CANAL DE ISABEL Ii 

COMISARIA REGIA 

Habiéndose extraviada la oer-
iifioaoión número 605, libro 
séptimo, importante noventa y 
aeis hectolitros diariosde agua 
(equivalentes á tres reales fonta
neros), expedida por la Dirso 
tiva del CanB¡ de Isabel II á fa 
vor de D. Fermín Lasala y Co
llado, se suplica á la persona 
que la tenga en su peder se sir
va entregarla en estas oficinas, 
pues pasados cuarenta días des
de ¡a fecha de esta anunoio que
dará nulo y sin ningún efecto 
expidiéndose al interesado otra 
en su equivalencia. 

Madrid, diecinueve de No
viembre de mil novecientos 
diez. 

El comisario regio, 
Mellado. 

(A.—475.) 

NOVEDADES.-A las *. —El 
derecho de asilo. - Las cantineras.— 

j La siciliana.—Luz en la fábrica. — 
i Las cantineras, 

LATINA.—A las 5.-Ninfas y sá 
'_, tiros. — El barbere-de Sevilla. - Al-
j ma andaluza.—La negra hornilla. ~ 
i Ninfas y sátiros.—Juergueoita y El 
I que paga descansa. 

ROMEA.—Secciones desda las 6. 

--Artísticas películas.—A las 6 8[4 

(sección da moda): Trío Draffir, La 

Cordobssita y Dora la gitana y su 

Doro. 

SALÓN MADRID - A las 5 y 1[2. 

; —Gran éxite de María Reina y Se-

• rrana Moreno. 

A las 16 y Ii4 y 11 y 8[4.— Gran

ja diose éxito de Lydia de Rostotr. 

PRINCIPE ALFONSO.—Alas S 

! y álas7.)—(Vermeuths populares). 

CInemetógrofo; Granito de sal. por 

la Compañía de zarzuela, y las prin

cipales atracciones del cuadro de 
varietés. 

A las 10 y Ira y 11 y li2.—Cine
matógrafo, Granito de sal y varie
tés.—Gran éxito de Paquita Escri
bano. 

BENAVENTS-De 6 á 12 y lia.— 

Única sección continua de cinematé-

grafo. Novedades y estrenos. 

TEATRO NUEVO.—Desde las sis-

teda la tarde. (Grandes atraccio

nes): Grandes éxitos de la escultu

ral Ángelita Solsona Odlle deBsver 

(danzas reare» ti vas), Hermana» Gar

niel', Colombina, Dianits, Soledad 

Farny y debut del dueto Mary Fer-

ny-Walmar y la simpática Pilar-

eiila. 

A las 11 y 1[2.—Sección espeelal 
de moda. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 1910 

SERVICIO OE LA P U Z 
PARA EL 

21 DE NOVIEMBRE BE 1*10 

Oficial general áe día: i.^celes

tísimo señor don Juan Lopes He

rrero. 

Parada: Brigada de Cazadoras. 

Jefe de Parada: Coronel de Astu-

ri¿sE. S., D. Manuel de N ajera y 

Pérez Caliera. 

Imaginaria áe ídem' Coronel do 

la 2." medio brigada D. Federico 

Páea Tarvlllo. 

Guardia del Real Palacio: Arspi-

les, una sección del 2," Montada 

y 22 caballas d» Pavía. 

Jefe de día: Teniente coronel de 

la Princesa D. Eugenio de Leya y 

Básabrú, 

Imaginaria de ídem: Teniente co

ronel del 2.° montado D. José Ay-

merich. 

Visita de Hospital: Tercer ca

pitán de Pavía. 

Reconocimiento de provisiones: 

primer capitán de Pavía. 

SI general gobernador, 
Basewm. 

•'• — • " « • • • • • — • • 

Espectáculos para hoy 
REAL.—No hay función. 

COMEDIA.—A las l-(Moda).— 
Genio y figura. 

LARA.—A las 8,80. — Sansón y 

Dalia (doble). 

A las 9.—(Moda).—El sueno es 

vida.—En cuarto areclente.—Dofia 

Clarines (doble). 

COMI30.—A las 8 y \\i.—La mo

za de muías (dos actos, doble). — 

lEeche usted sei.ors.sl—El huracán 

(dos actos, doble). 

GRAN TEATRO.—A las 8.—La 
diosa del placer.—La costa azul.— 
La diosa del placer y Las romana» 
caprichosas (doble). 

PRIC3.—A las 8 y 9 y «i4.~ 

Compañía Internacional de varie

tés.—Éxito Inmenso del rey del 

alambre Caicedo, Támara, Lucy Na-

aon, Stelk, Kaya Sakay, Floren*a, 

troupe Morandí, trío Amona, Ville" 

fl&ur. Princesa Lina y el gran Bro-

sasu 

A las 6.—Gran matinée por la 

Compañía internacional. 

ESLAVA.—A las 8.—El conde de 

Lnxemburgo (doble).—La carne f la-

, «a,— La aorta de Faraón. 

VALORES DEL ESTADO j DÍA 17 ( DÍA 18 

* "ia perpetuo*—Al contado 

Serte P, de 50,060 pesetas nominales . 
» E, da 25.000 ' * » 
» D, de 12 500 1 »..,-..; 
» P, de 5.060 * » 
» B, de 2.500 
» A, de §00 » » 
• H, de 200 « » 
«. O, da 109 » » 

En diferentes mñm » . . , . . . 

A plano 

35 10 
85 20 
85 70 
87 35 
87 60 
87 69 
87 60 
87 SO 
87 70 

85 15 
85 11 
85 7» 
87 10 
87 10 
87 10 
87 11 
87 10 

Fia corrriente 

Carpetas representativas ds títulos de deuda 
amortieáble al á por 100.—Al contado 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales . . 
» D, de 12 506 » > 
» C, da 5.000 » » 
» B, de 2 500 » » 
» A, ds 500 » » 

En diferentes series. . . . . . . . ¡ 9 3 1 0 

S . Í;-:CJ %£¡6fc.—Al cenP'dt 

85 20 

93 25 
83 00 
93 A® 
93 00 
93 00 

Sari© P, de 50.000 pesetas nominales 
• » E, d© 25.000 
. D, del2.500 
» C} da 5.000 
» B, d@ 2.5S0 
» A, de 500 

En diferentes serieg 

& 
& 
* 
» 
» 

TALOSES DE SOCJIEDABES 
Acciones 

Banco d© España 
Banco Hipotecario de España . . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. . 
Unión Española de Explosivos. . . . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano. . » . . 
Banco Español de Crédito. , . . . 
Sociedad Genera! Azucarera España.— 

Prefeientes. 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . . 
Altos Hornos di Vizcaya . . . . . 
Sockdad Gra!. Mad.a da Electricidad. . 
Sociedad da Chamberí. , 
Mediodía de Madrid. . . , . . . , 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . , 

9 Norte da España» . , , 
Banco Español del Río de la Plata, . 

Obligaciones 
Cédulas dal Banco Hipotecario 

100 90 
100 80 
100 85 
100 80 
100 90 
101 10 
100 80 

450 00 
287 00 
352 00 
325 00 
108 00 
148 00 
140 00 

61 00 
15 00 

287 00 
99 50 
82 50 
50 00 
93 75 
87 00 

567 00 

102 95 

92 74 
82 76 

100 80 

100 90 
í 00 Si 
101 10 
100 90 

449 00 

352 00 

63» 

" : : X .:. -: . . . ; 

Resumen general ié pesetas nominales negociadas 
4 por i00 perpetuo, ai contado. . 
ídem, fia corriente • . 
ídem, fin próximo 
Carpetas dei 4 por 100 amortizable. 
5 por 1C0 amortizable 
Acciones dei Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario. . . 
ídem de la Arrendataria de Tabacos. 
Azucareras,—Preferentes . . . . 
ídem ordinarias 
Cédulas dei Banco Hipotecario ; . 

114.800 
50.000 

167.001 
166.500 

11 001 

efe 
hk 

2.00c 
00 000 
52,060 

CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Francos negociados 

París á Sa vista: total, 325.000; cambio, 107,85. 

Libras esterlinas negociadas 
Londres á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27,215. 

top. de Alíredo AloasOt Bwbieri, 8.—Madrid* 
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COLEGIO 

DEL CARDENAL GÍSNEROS 
— de pr imera y serunda ©n»»üan¡*a — 

INCORPORADO U INSTITUTO M S i l ISÍ9RÜ 
DESDE 1S81 

>$®®®$$#®#&©©®$®;$® i mm&®&mi 

C O S T A N L L L A D E S A N T I A G O , N Ü M . 6 , P R I M E R O S 

mmmiñ aijmm UKUU 
Pr paraeión completa p^ra curraras militares 

y Ayudantes de Obras públicas 
D I K B O T O R E I 

El teniente coronel de Artillería Comandanta de Artillería 

Bon A u g u s t o E s t r a d a y Hipa Don M a n u a l A l b a r e H o s B a r r é a l a 

exprofesor de la Academia general militar exprofesor de la Aeadeaai* del Cuerpo 

s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

.M.-'vm.-'Éaeaa :i Bfltn 

&«Hf 

Efte Colegio ta higiénicamente uno da los más recomendados de esta Oorte por ene 
amplios locales ó Independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada 
al virtuoso Director espiritual, ea garantía de que á los alumnos se íes inculcan los pre
ceptos religiosos, conduciéndolos fáoílmaat¿ por el camino del bien. 

La educación intelectual se encuentra a car¡?o de IS ilustrados profesores de reco
nocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que ol alumno ad
quiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia, 

En este Centro se adquiere ia ensefianza primaria en sus tres grados: de párvulos, 
elemental y superior. La segunda enseüanza hasta recibir el grado de bachiller, y las 
asignaturas á í Dibujo, Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios para alumnos externos son los siguientes; 

r? 

MI 

M% 

Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde 

Concepción taónima, 4 , Madrid 

La experiencia de más de veinticinco aaos dedicadas á la ensefianza oficial y privada y el resol

tado obtenido con el método teórico-práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alum

nos encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros comssjos i iadicacíoaes, no 

sólo pueden obtener el ingreso en el Centro docente que se propongan, sino que una vez en ellos 

encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer la? dificultades que puedas 

hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor cuidado es ensefiar á estudiar al discípulo 

apartándole de ese sistema, tan generalizado, de aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva 

voz, dibujando las pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido. 

É#Ü####S! 
» 

PBIMRRA S S T S K S A N Z A 

Clase de párvulos, 
ídem elemental. . 
ídem superior,... 

SBSHNOA S N S B S I V H Z A 

Una asignatura. 
Boa ídem., 

Pétela* 

10 
15 
20 

20 
35 

mmBBmmmm 
iü 

Primer curso completo 85 
Cualquiera de los siguieates.. , 46 

Bl mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en este Colegio, es pu
blicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes ofi
ciales del último curso, de 1909 í 1910 que fuá ei siguiente: 
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NOTABMS ¿PROBADOS 

129 6 8 2a 

TOTAL 

, 3R0 • PLAT: • Y • JOY¿ 
U SE£ COMPRAN 

| A ALTOS PRECIOS' 
• j fflstitie vendm 

mus mihmjam 
sin consultor 221 

Se admiten alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones 
atarea el Boletín, que se facilitará á quien lo solicite. 

•&&&19JWÍ »tfWfcí«4áW*í 

•S, II Y 13 
<jue 

TM» 

¡ TáTtir. 

CALI 

ORO Y ALHAJAS Z Z 
sin ver lo que pagan en la 

.E DE£ TETUAN NUMERO 16 
(ESQUINA A LA DEL CARMEN) 

TALLER DE JOYERÍA 
¡wmmwmmmmm^mmmmmmmmmí 

en oro, plata; 
tbía&Jc XLAJO 1 U 0 I 1 1 V \Jü $eme!o$ para 

*át teatro, maletas, Recesaras, 5G0 modeles ©a bolsillos de señora., é infinidad de obie-
m tos propios para regalos, á prados sumamente baratos. 

2 7 
i——O 

BM 

2 7, r *% 

m ifw 

- - PEPSICO - - 8 
FOSFATADOS!» 

de mmSiclimto de bismuto 
^V*WWVW^Wl^eVi*WI*<»*WWW*'**Vy<W*VWf. 

•EMIA DE DIBUJO 
y oerto 

m: 
DIRECTOR 

DON JUAN JSME'.EZ BERNABÉ 
son la eoopepaciássi da distiagufdoa profesores 

preparad JJ par el Dr. López Mará 
MadiflMñiste insaatituihta aa. todas las sfesai-aaaa del s?s»?a-Sa g4Ss^9-fctaatIna!¡ tauy psdesrasamsate 

É
seguro ea íss dl&cmm, y sssbi-a tsaas <an laa aa laa BISSJS, saaa ó asi praveoadas pg? la daatlsiéa, 

Exigir exs «1 pfQülam ífeé áüUübá registrada, 

Sa ?essden sss laa buenas íarmaelsr, ea a¡s*& da ¡ M B$'$mm fétms Martín, Veisaua y Gompafiíg y ea 
i | | la da as actor: Vareara, lá, .Madrid, 

m< 

ü% 
Ü 
l t Preparación completa de dibujo para al ingreso en ¡a Escuela Superior de Bjllas 
m Artes, Escuela da Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales. Arquitectura 
j ^ Militar y de la Armada é Instituto Agrícola da Alfonso XII. 
&& Clases por mañana, tarde y noche. 
«H Horas de ver al director: de 8 á iO mañana y de 6 á 8 tarde. 

#rco 8e Sania María, 42, tercero derecha 
(hoy A u g u s t o F i g u e r o a ) 

M A D R I D 

Grmn Fábriom áa yesos puros 
LA V A S O O N G A D / \ 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

C A P I T A L : 7 5 0 . 0 0 0 PESETAS 
F e ^ F a s a r r i l p r o p i e d a d d e la S o c i e d a d 

Fabricación ea Valleoas. 

P i a x a d e Cas íaSan , S, 

Teléfono 1.048 

P R E C I O S 

Depósito y muelle» ea Madrid 
Pac i f i ca , 78 

F. de Valleoaa.— Cantera» 
Teléfono 1.39$ 

Cahíz de yeso negro corriente , 
Id. Id. especial ,, 

Cestal Id. blanco.. . 
Yesos puros especiales para eurasíliado y bovedilla» 

7«W 
8'W 
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Oficinas administrativas: ALMIRANTE^ IJ, bajo izquíerd* 
Teléfono «.9*1 

&$wm£#> •:ij'}.¿ ^•U-^mM .,é> á^UW&£l%U&%%tt$%M\ • * * * * * * * 

Ayuntamiento de Madrid


